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Primera intervención.
 
Vamos a trabajar muchísimo durante los próximos años a partir de esta investigación sobre la corrupción en Colombia. El país ha tenido 
algunos avances legislativos, pero han sido ineficientes. No podemos decir que hemos vencido la corrupción, cuando seguimos viendo 
muchísimas áreas de la sociedad con una gran opacidad y un gran abuso, no solamente de los recursos públicos en beneficio de intereses 
privados, sino uno general, un gran abuso del poder, incluso en el sector privado y en ciertas esferas de la sociedad.
 
Tenemos que dar un paso adicional, no es suficiente lo que tenemos en materia legislativa, hay que generar una cultura de lo ético, porque 
nos hemos limitado a fortalecer las normas, las sanciones, pero se debe ir más allá, ¿cómo eliminar la corrupción? con una sociedad que 
tenga estándares éticos elevados, estándares de decencia, del deber ser, de lo que debe hacer una sociedad para evitar todos los abusos. 
Sobre esto, según la investigación de cuatro tomos, nos hace falta trabajar en cómo lograr esa toma de conciencia en la sociedad, cómo 
lograr esa cultura del respeto, ética y decencia, todo ello tiene que ver con la educación en el hogar, en la escuela, con tantas influencias en 
nuestra sociedad.
 
Es lamentable ver en los distintos indicadores nacionales e internacionales que la calificación de Colombia tiende a empeorar, cuanta más 
legislación hay, peores son los indicadores. En la investigación, se abordan las mediciones como una guía para las acciones futuras y se 
exponen algunas con enfoque sectorial,  en educación, en salud, ¿Cuál es el impacto que tiene la corrupción? ¿Cómo por la corrupción se 
les está negando a los ciudadanos el acceso a determinados derechos que son fundamentales?  
 
La lucha contra la corrupción es un asunto de prioridad en la sociedad colombiana, para ello, tenemos que acabar ese círculo perverso 
entre corrupción, narcotráfico, conflicto, tantas cosas que permiten o facilitan este delito. Así mismo, se debe actuar con más audacia para 
evitar la cooptación del Estado. Hay clanes familiares, clanes políticos en distintos lugares del territorio que han venido cooptando. Hay 
sitios, incluso departamentos, donde hay clanes arraigados, es como si los territorios les perteneciera, esto se debe acabar. 
 
Otro punto importante de la investigación es cómo inclusive en los entes de control existe una cooptación del Estado, así ¿qué garantía 
tiene la sociedad si las propias entidades de regulación están ya cooptadas por intereses privados, intereses personales?, es un gran abuso 
de los recursos públicos, un abuso a la confianza de la población que disminuye cada vez la confianza en el Estado. 
 
Se debe romper la cultura del atajo, el facilismo, aplicando la legislación existente; porque ¿de qué nos sirven tantas leyes sino se aplican, 
empezando por la cabeza del Estado? Se requiere una sociedad civil más participativa, que se apersone, que entienda que la lucha contra la 

“La lucha contra la corrupción es un asunto de prioridad en la sociedad colombia-
na, para ello, tenemos que acabar ese círculo perverso entre corrupción, narcotrá-
fico, conflicto, tantas cosas que permiten o facilitan este delito”.
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corrupción depende de cada uno de nosotros y que es en el hogar, donde se empieza a dar ejemplo de transparencia, y que tiene la facultad 
para utilizar instrumentos ya existentes para el cuidado y vigilancia de lo público.
 
El liderazgo empresarial es absolutamente fundamental también en esta materia, cuando uno ve los casos de la Superintendencia de In-
dustria y Comercio en el gobierno anterior, sancionando los carteles de precios, y todas las normas restrictivas de la competencia, también 
tiene un trasfondo moral, un trasfondo ético. ¿Cómo para aumentar la rentabilidad en las empresas se hacen carteles que son ilegales?, lo 
que muestran es poca ética. Hay que lograr tener un sistema de pesos y contrapesos que tenga más aplicación, un compromiso mayor con 
recuperar la legitimidad y la confianza en las instituciones, retos que denotan transparencia.
 
Por supuesto, el Gobierno del Presidente Iván Duque tiene la voluntad política y se ha comprometido a meterse a fondo en la lucha contra 
la corrupción. En mi caso personal, que tengo un discurso sobre este tema desde hace muchos años, estoy convencida que el principal foco 
tiene que estar en la transparencia. Eso fue lo que hice en el Ministerio de Defensa, la centralización de compras del sector; en esa época 
estaba como Procurador, el doctor Edgardo Maya, quien conoce bien la iniciativa que tomé, la cual, después el gobierno del Presidente 
Juan Manuel Santos, se convirtió en la Agencia de Compras de Gobierno, y se debe seguir profundizando, y nuestro Gobierno tiene ese 
compromiso. 
 
Una de las iniciativas que vamos a tomar, tiene que ver con la profesionalización del servicio civil, tenemos que lograr que este sistema 
clientelista se acabe, esto significa cambios muy importantes en la cultura política del país, aquí hay que dar ese cambio sin perder gober-
nabilidad, porque siempre los gobiernos iniciamos con gran impulso, pero luego se tira la toalla, como se dice coloquialmente, cuando se 
trata de tener gobernabilidad para poder pasar los proyectos por el Congreso.  
 
Nosotros tenemos muy claro que eso va a significar un desafío enorme. Cambiar la actitud de la clase política, cambiar en buena parte esta 
cultura. El proyecto Ley de Transparencia que se presentó la semana pasada al Congreso, será una de nuestras banderas en la lucha contra 
este flagelo. Sabemos que se requiere una legislación que vaya en contra de la corrupción, por lo que se supone también trabajar mucho 
más en el tema de la reforma política, la reforma electoral, la financiación de las campañas. 
 
Hay iniciativas que tenemos en el Gobierno Nacional, que hemos tomado la decisión de trabajar con el Procurador Fernando Carrillo, 
quien ha tenido excelentes iniciativas en esta materia; así como el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez y, el Contralor, Edgardo 
Maya, entre otras entidades del Estado. Con respecto al proyecto de Ley, estamos convencidos que va a incluir iniciativas importantes, 
como por ejemplo; un sistema nacional que nos garantice mayor transparencia en todo lo que tiene que ver con compras, con nombra-
mientos en el Estado. También iniciativas como un bloque de búsqueda contra los corruptos, entre otras. 
 
Existe la voluntad, existe la obligación moral de este Gobierno, de luchar contra la corrupción, porque sabemos que está en juego la legiti-
midad del Estado, la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones. Hay que recuperar la legitimidad y fortalecer la transparencia.
 
¡Muchas gracias!
 
Segunda intervención.
 
El Gobierno, insisto, está trabajando de manera integral, en lo que tiene que hacer el Estado para atacar en forma sistémica la corrupción 
en Colombia. Por ejemplo, en la creación de este sistema general de información de lucha contra la corrupción, estamos planteando vin-
cular a los organismos de control interno, para que cumplan el papel que han debido a cumplir desde su creación. Hoy no hay organismos 
de control interno que realmente estén haciendo un acompañamiento a los funcionarios públicos en la definición de políticas públicas, se 
requieren mejores herramientas. 
 
Otro punto en el que se está trabajando, es la creación de una jurisdicción especial para poder tener jueces especializados en la lucha con-
tra la corrupción. Este es un tema que trabajaremos con el Fiscal y revisarlo al detalle. Así mismo, necesitamos darle transparencia al Ca-
bildo, porque ha sido imposible que el Congreso de Colombia produzca una legislación sobre Cabildeo, siempre los intereses oscuros que 
hay allí terminan frenándolo, porque es que cuando los entes reguladores están cooptados, o cuando el congreso en su función legislativa o 
de control político está cooptado, no hay manera de acabar la corrupción.
 
En el acto legislativo número uno del 2009, tengo que decir que me siento muy orgullosa. Yo era Senadora en esa época, y hubo una ini-
ciativa de Nicolás Uribe y mía de proponer lo de la silla vacía. Propusimos que los partidos tuvieran como sanción, perder la curul cuando 
se daban casos de corrupción y que se impusieran sanciones a los directores de los partidos cuando ellos a sabiendas habían dado avales 
a personas que estaban cuestionadas. De ahí viene este falso dilema - a mi juicio-, de ¿qué va primero?, los derechos individuales o los 
derechos sociales. Yo estoy convencida de que siempre deben ser los derechos sociales y si un miembro de un partido participa en activi-
dades ilegales relacionadas con el conflicto, la parapolítica, la guerrilla, debería perder el aval del partido político, pero está muy limitado 
a lo que tiene hoy el artículo 107 de la Constitución, a sanciones y responsabilidades a los partidos, y si se trata de algún tipo de acto de 
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corrupción, el tratamiento es aún más benigno.
 
Con respecto a esto, tenemos que tener una posición radical en donde, por supuesto, se tenga el derecho a la legítima defensa, pero no se 
puede seguir utilizando la política como una mampara para seguir ocultando intereses particulares, intereses económicos de clanes fami-
liares o regionales, por lo que poner controles sobre los partidos requiere mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora.
 
Otro de los elementos que vamos a incluir en el proyecto, tiene que ver con los procesos de contratación Estatal, se avanzó en el gobierno 
anterior, pero hay que hacer mucho más. El Estado tiene que ser capaz de adquirir sus bienes y servicios en condiciones de eficiencia y 
de transparencia. Robarse los recursos públicos es grave sea abiertamente, o de manera indolente como cuando no se utilizan todos los 
instrumentos para hacer una contratación eficaz, aprovechando el poder de contratación que tiene el Estado, por el tamaño de sus compras 
públicas y el conocimiento los contratistas. 
 
Ante las propuestas de eliminar la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF, e inclusive la Secretaría de Transparencia la 
Presidencia, me parece que sería una gran equivocación, porque sin perjuicio de fortalecer a los organismos de control y la autonomía que 
deben tener, también es importante que en el Ejecutivo haya una lupa sobre cómo aumentar la transparencia y la prevención.
 
Quiero cerrar hablando sobre el tema de la financiación de las campañas políticas, que tiene relación con la reforma política, la refor-
ma electoral que tenemos que hacer; pero me temo que el énfasis se hace en si se puede o no financiar por particulares o todo debe ser 
financiación Estatal. Les quiero decir que yo soy producto de un ejercicio difícil de la política, como lo es, la búsqueda de firmas cuando 
se cierran las puertas, cuando uno de alguna manera genera amenaza para los políticos tradicionales, pero no es lo que le conviene a la 
democracia, tanta gente buscando firmas y tanta gente buscando de qué manera puede llegar a la política va justamente en detrimento de lo 
que necesitamos, unas instituciones de la política más fuertes, unos partidos más creíbles a los que hay, que imponga sanciones en el caso 
de que se deshonre la confianza pública.
 
Creo que en este tema de la financiación hay que pensarlo bien, porque la solución simplista es decir, que todo lo financie el Estado. Lo 
importante es establecer inhabilidades muy claras a quien financie y unas sanciones a quienes financien en exceso de lo que está permiti-
do.
 
Cierro diciéndoles que asumo el compromiso de meternos a fondo en el tema de las Corporaciones Autónomas Regionales. Y lucha contra 
la corrupción, que no se resuelve con una Corte Internacional contra la corrupción, porque entonces terminan los países más grandes 
diciendo que no hacen parte del tratado y terminamos en nada. Lo importante es que el Estado colombiano se reserve la posibilidad de 
cancelar a cualquier contratista que haya sido condenado por corrupción en Colombia o en el exterior. Ahí tenemos el ejemplo de lo que 
está sucediendo con Odebrech, ahora ellos pretenden demandar al Estado colombiano y cuando revisamos los acuerdos de comercio y de 
protección de inversión, no le dan ninguna herramienta al Estado para cerrar el acceso de ese tipo de compañías a la contratación estatal o 
el ejercicio de cualquier actividad comercial en Colombia, hay que trabajar en eso, en darle más herramientas al Estado. 
 
Cuenten conmigo como un soldado más en esta labor extraordinaria que ha hecho el Contralor, el Procurador, el Fiscal, en la lucha contra 
la corrupción, así como decirles que destacamos el liderazgo del Externado de Colombia, en todo este trabajo de investigación, el cual, no 
va a quedar como una publicación más, cuenten con que vamos a desarrollarla en todo lo que esté a mi alcance, durante el Gobierno del 
Presidente Iván Duque, quien es una persona totalmente consciente de que aquí o acabamos con la corrupción en Colombia o los corruptos 
acaban con este sistema democrático, que es la única garantía que tenemos para las libertades del futuro de nuestro hijos.
 
¡Muchas gracias!
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